MimioStudio

software
para la clase

Potente software de evaluación y colaboración para el aula, el cual le
permite crear su primera lección interactiva en menos de 5 minutos.
El software para la clase MimioStudio™ empodera todos los productos de MimioClassroom™, por lo
que usarlo con otras herramientas -desde la cámara de documentos hasta la tableta y pluma, es fácil
y rápido. También empodera casi cualquier pantalla interactiva, por lo que puede traer el aprendizaje
dinámico a su aula sin importar lo que tenga. El software MimioStudio permite a los docentes
crear lecciones de pizarra interactiva, así como actividades de colaboración y realizar evaluaciones
formativas en tiempo real. Aproveche aún más el aprendizaje con nuestra aplicación MimioMobile™,
que permite el aprendizaje en grupo y la colaboración en casi cualquier dispositivo.
•

Los docentes pueden crear evaluaciones de respuesta corta, ensayo corto y numéricas,
ayudando a medir lo que los estudiantes están comprendiendo.

•

Incluye MimioStudio Gradebook (Libreta de Calificaciones), el cual graba automáticamente
respuestas de opción múltiple, numéricas y ensayo corto. Elimina la necesidad de que los
docentes hagan pruebas a mano.

•

Importa archivos de SMART, Promethean, PowerPoint, Formato de Archivo Común (IWB
-Pizarra Interactiva) y video, para que los docentes puedan usar el contenido que ya tienen.

•

•

MimioStudio hace que el trabajo de grupos
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•

“La función de Colaboración de

ActivityWizard ofrece un motor de conocimiento incorporado para ayudar a los docentes a
crear actividades educativas sólidas y atractivas en minutos.
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A PREN D I ZAJE PARA TODA LA CLASE

Realice evaluaciones y actividades colaborativas
en casi cualquier dispositivo con nuestra
aplicación MimioMobile.
Con la aplicación MimioMobile, los estudiantes pueden trabajar las actividades de MimioStudio en sus
dispositivos y los docentes pueden compartir cualquier combinación de trabajo de los estudiantes en la
pantalla al frente de la clase. Los estudiantes obtienen un mayor aprendizaje colaborativo y cooperativo,
y los docentes obtienen retroalimentación más profunda de la comprensión de sus estudiantes. La
aplicación MimioMobile es compatible con casi cualquier dispositivo, desde dispositivos Apple® y
Android™ a Chromebooks™.

Características
Creación de Lecciones
•
MimioStudio Notebook,
espacio de trabajo de varias
páginas.
•
Barra de herramientas fácil
de usar con poderosas
herramientas interactivas.
•
Bloqueo de objetos.
•
Transparencia ajustable.
•
Clonación de objetos.
•
Plantillas y fondos.
Conenido y Recursos
•
Galería MimioStudio
•
ActivityWizard, creador de
actividad incorporado.
•
Galería en línea con recursos
gratuitos de mimioconnect.
com.
Herramientas Colaborativas
•
La NUEVA funcionalidad de
colaboración ampliada permite
opciones de aprendizaje
colaborativo en el aula (hasta
50 dispositivos de estudiantes),
con cualquier combinación
de tabletas MimioPad y
dispositivos móviles que
ejecuten la aplicación
MimioMobile.
•
El software MimioStudio
permite hasta 3 conexiones
de dispositivos móviles con
la aplicación MimioMobile.
Conecte cada dispositivo móvil
en el aula con la compra de
una licencia MimioMobile anual
•
MimioStudio Colaborativo
– Conecte múltiples tabletas
MimioPad y/o dispositivos
móviles equipados con la
aplicación MimioMobile, y los
estudiantes pueden trabajar

•

interactivamente en grupos
pequeños.
Pase el control del escritorio
a los estudiantes que usan
tabletas MimioPad y/o
dispositivos móviles con la
aplicación MimioMobile.

Herramientas de Dibujo
•
Ajustes de color
•
Herramienta de pincel
•
Herramienta de pluma
•
Marcador
•
Estilos de línea
•
Formas
•
Cuadrículas.
Evaluación
•
MimioStudio Gradebook (Libro
de Calificaciones)
– Almacene los resultados de
las pruebas automáticamente desde la evaluación MimioVote
y la aplicación MimioMobile.
•
Cree preguntas que requieran
respuestas breves o respuestas
numéricas al utilizar un
dispositivo móvil con la
aplicación MimioMobile para la
evaluación.
•
Porcentaje y calificación
basada en puntos.
•
Exportar a formatos de libro de
calificaciones compatibles con
terceros, incluyendo CSV.
•
Importador de ExamView
(formato Blackboard 6.0 - 7.0).

•
•
•
•

Herramientas de
Presentación
Transiciones
Animaciones
Luz concentrada
Revelar

•
•

Herramientas de
Reconocimiento
Reconocimiento de forma
Reconocimiento de escritura en
varios idiomas.

Multimedia
•
Archivos de audio, video y
Flash incorporados.
•
Importar archivos de audio,
video y Flash.
•
Multimedia arrastrar-y-soltar
•
Graba audio, video y pantalla.
•
Integrado con la cámara de
documentos MimioView™,
para registrar la actividad de la
cámara.
•
Controles de reproducción de
vídeo
- Reproducir/pausar/rebobinar
archivos incrustados.
Multi-Dispositivo
•
Integración de Hardware
– Compatible con el hardware
MimioClassroom.
•
Utilícelo con productos de
proyección interactiva de
terceros con la compra de
una licencia de usuario, sitio o
distrito.
Herramientas Eléctricas
•
Archivo adjunto
•
Atajos de teclado
•
Teclado de pantalla
Idiomas
•
Para obtener una lista completa
de los 33 idiomas del software
MimioStudio, visite mimio.com/
languages.

Para más información visite: www.mimio.boxlight-latam.com
Contáctenos: informacion-latam@boxlight.com

Plataforma Cruzada
•
Sistemas operativos Macintosh,
Windows, y Linux.
•
Controla todos los dispositivos de
hardware MimioClassroom.
•
Flexibilidad de importación
de archivos: importa archivos
SMART Notebook, Promethean
ActivInspire, PowerPoint, Word
y Archivos de Formato Común
(IWB -pizarra interactiva), con
un mínimo reformateo.
•
Exportar a HTML, PDF,
Archivos de Formato Común
(IWB) y formatos de imagen.
Especificaciones Técnicas
•
Resolución de la Pantalla:
1024 x 768 y superior.
•
Formato de archivo estándar:
Formato de archivo INK
patentado.
Soporte del Touch and Gestos
•
Windows 7 o superior
Requerimientos del Sistema
•
Windows XP, Vista, 7, 8 y 10.
•
Mac OS 10.9 y superior.
•
Linux Fedora y Ubuntu
•
Para conocer los requisitos
específicos del sistema,
visite mimio.com/support/
downloads.
Modo de Evaluación
•
Pruebe la versión completa del
software MimioStudio gratis
durante 30 días.
Opciones de Licencias
•
Estándar - Incluido con todo
el hardware Mimio, excepto la
tableta MimioPad.

